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CONCEPCIONES DE VIDA Y MUERTE EN JÓVENES
URBANOS. II ETAPA: APLICACIÓN COMPARATIVA
NACIONAL E INTERNACIONAL

Investigador principal: José Fernando Serrano A.

Presentación

En 1997, el Departamento de
Investigaciones de la Universidad
Central, DIUC, con la cofinancia-
ción de Colciencias, emprendió la
realización en Bogotá del proyecto
Concepciones de vida y muerte en jó-
venes urbanos que buscaba desde la
perspectiva juvenil, un acercamien-
to respetuoso y comprensivo a tan
complejo  asunto y en el cual tra-
bajamos durante más de dos años.
El tema ha resultado a lo largo de
la investigación la clave fundamen-
tal para entender la actual situación
de las y los jóvenes y sus dinámicas
culturales, ya que las maneras en
que se da cuenta de la vida y la
muerte determinan las expectativas
vitales o planes de vida, la concien-
cia de futuro y otros aspectos más.
A medida que fuimos comprendien-
do la vida y la muerte nos acerca-
mos a los núcleos fundamentales de
las vivencias de las y los jóvenes ur-
banos que resultan determinantes
al momento de emprender acciones
y ofrecer opciones de vida.

Al encontrar que jóvenes de
contextos diversos entienden sus
cursos vitales desde referentes rela-
tivamente similares pero que cier-
tas experiencias –como la relación
con la violencia– marcan diferen-
cias, surgió el interés por comparar
lo encontrado hasta el momento en
los jóvenes capitalinos con la situa-
ción de otros jóvenes del país e
incluso del exterior. Nos cuestiona-
mos entonces por los efectos que la
presencia de complejos sociocul-
turales regionales puede tener en la
conformación de los mismos u otros
mapas vitales, en la puesta en jue-
go de nuevas tensiones que lleven
a las y los jóvenes a definir nuevos
cursos de vida y en los procesos que
conforman nuestras culturas.  Nos
preguntamos además si algunos de
los aspectos encontrados –como el
creciente individualismo en la con-
formación de la subjetividad juve-
nil junto con la crisis de ciertos
modelos vitales propios de la gene-
ración de sus padres –no correspon-
den a cambios estructurales más
profundos, asociados a las reacomo-
daciones del capitalismo contempo-

ráneo y a los efectos de la llamada
modernidad tardía.

La ampliación a nivel nacional
e internacional del proyecto me-
diante una segunda etapa, que apro-
veche las ganancias metodológicas,
teóricas e hipotéticas de la primera,
requiere de un procedimiento parti-
cular. Parte de nuestros  esfuerzos en
esta primera etapa han estado cen-
trados en lograr una relación direc-
ta, real y personal entre el equipo
de investigación y los jóvenes suje-
tos de ella.  Esto ha supuesto una
gran inversión de tiempo y esfuerzo
que, aunque retarda el avance del
proceso, garantiza un acercamiento
respetuoso y humano entre los im-
plicados, más si tenemos en cuenta
el tema tratado.  Con tal fin hemos
privilegiado la investigación  cuali-
tativa, con largos periodos de cam-
po y reconocimiento mutuo entre
jóvenes e investigadores.

Para conservar la relación cons-
truida necesitamos conformar equi-
pos locales que conozcan, para la
segunda etapa, bien las particulari-
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dades de sus jóvenes y mantengan
una relación constante con ellos.
No compartimos los esquemas cen-
tralizados de investigación pues di-
ficultan el establecimiento de lazos
más permanentes al interior de los
equipos  y de los mismos con su con-
texto social, mantienen esquemas
hegemónicos entre los mismos in-
vestigadores, impiden el desarrollo
de capital humano local y resultan
más costosos económicamente ha-
blando.  El mecanismo que estamos
poniendo en marcha es el de nego-
ciar, con grupos de investigación de
universidades o instituciones loca-
les con trayectoria en el tema, la
conformación de pequeños equipos
de trabajo que luego de discutir y
reelaborar la propuesta inicial eje-
cutada en Bogotá, la apliquen en su
contexto con los ajustes necesarios.
También se requiere establecer pun-
tos en común que permitan las com-
paraciones y definir momentos para
la puesta en común de los desarro-
llos regionales. De este modo, logra-
remos aunar esfuerzos y optimizar el
uso de los recursos humanos y mate-
riales, garantizando a su vez el aval
de un respaldo académico.

De acuerdo con lo anterior, y con
base en los contactos que se vienen
formalizando, hemos considerado
ampliar el proyecto a las siguientes
ciudades del país: Medellín, Cali,

Cartagena, Neiva y Quibdó, logran-
do así una mayor cobertura nacional
y de diversos contextos étnicos y re-
gionales.  Además, en dichas ciuda-
des hay universidades e instituciones
con las cuales se pueden definir los
grupos de investigación y negociar las
respectivas contrapartidas.  A nivel
internacional se cuenta con contac-
tos en Chile, Argentina, Perú, Bra-
sil, México, España, Inglaterra y
Finlandia, países en donde no sólo
se conoce el proyecto sino que ade-
más han manifestado su  interés en
participar.

El DIUC se encargará de hacer
la coordinación administrativa e
investigativa de esta segunda etapa
mediante la creación de un nodo de
trabajo a través del cual se permitirá
el flujo de la información. Se espera,
luego de tener realizados los contac-
tos y firmadas las cartas de intención,
iniciar los trámites necesarios para el
convenio interinstitucional que de
forma definitiva al equipo.  Al mis-
mo tiempo, estamos proponiendo la
realización en Colombia de un semi-
nario internacional durante el primer
semestre del próximo año, no solo
para dar cuenta a la comunidad inte-
resada sobre los trabajos realizados por
los respectivos equipos en su región
o país, sino además para realizar se-
siones de trabajo específicas sobre los
resultados de la investigación.
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